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DE Años DE NVESTRO REY , Y SEñOR

D.CARLOS II.
EN ELGRADO QVEDEDOCT.
EN SAGRADA THEOLOGIA RECIBIO

EL REVERENDISSIMO PADRE

DIEGO DE CASTEL-BLANCO,
VISITADOR GENERAL DE SV RELIGION , DE LOS PA-

J -Ires Clérigos Menores,y predicador de fu M3geftad,en el Colegio May c-r

g de Santa María de lesvs,Vniveríidad de Sevilla.
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SIENDO SEñOR RECTOR IVEZ CANCILLER
DE DICHO COLEGIO, Y VNIUERSIDAD

EL SEÑOR D.D. BARTOLOME
DE LA SERNA,

CATEDRATICO DE UISPERAS DE CANOjíES.

COMPVSSTO , r DADO

POR EL DOCT. D.FRANCISCO
DE P RADA,

CATREDATICO DE VISPERAS DE MEDICINA.
DEDICALE AVTOR.

AL EXmo. SEfiOR DON PEDKO ANDRES DE GVZMAN,
Comendador del Orden de Santiago,de la Efpada de Caftilla, M.irquca .de

la Aígava,Conde de Tcba.y A..rdalesCauallerizo piimcroile lu Ma-
^eftad,que Dio? guarde.





FIrme,deÍa]eaTtad,píaáofo el zelo

En obfequio de Carlos,va unagina

Vaflallo el tiempo,cuyo cui fo,ó huelo

ObedecierK3o,porru edad camina

De luftro en luftro,con conftante anhelo:

Hypei bole no menos examina
Lea! el pecho,queá corona tanta,

T oda aqueña obediencia no le cípanta.

Aa ' Ya



Ya en ía Regia tarea divei tido

'Repara,que fabrica en bien del Mundoí^^

Del Monarca la edad contra el olvido.

Cumpliendo el añoquarto,en el rotundo

Feliz tercero luftro,contenido.

Sin falir de la Esfera de Segundo.

En quien prolixo dilatáríe efpera.

Por fer Segundo de tan alta Esfera,

Con eficacia tanta delinea.

Lo que la voluntad fueña amoroía,

O Vigilante qu iere,que en fu idea,

Por prefente lo juzga caríñoía,

,
Poffeyendo lo naifrno que deíea;

Y afli celebra con piedad zcloía

En fu abfoluto dueño fu eftatuto,

Locontigenteya por abfoluto..

.
'• '

' '
'

- :

^Endúranos adviertoavaffatrada-

-

A la Felizidad,cn compañía

Del Ticmpo,en retocarlos empeñada.

Como que ambos operan á porfía:

Aquel fígue carrera aprefurada.*

Efta que fírme fe dilate fía;

Aquel fucede en íuceífíva rueda:

Efta procura,que feliz fuceda..
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Peci¿d^o el tjcmpó circunTcriw ^

tuces del Sol^quccaminó brillance

En circulares lineas,que defcáve

En eílaldea la lealtad confiante,

Enque del Rey los años apercibe.

Devida defcripcion-,pues elegante

Diverfas luzespinta,con que baña

- La edad,que le compite al Sol de Efpafia.
.'DC-

Profperidad^y aumentos facilita

Gariñofo el deíeo5pero advierte

-Que leíirve no mas,nole acredita5'

Pues con la duiacionda feliz fuerte.

La obediencia fiel-quefolicita,

• Ni aumenta fu grandezami previerte.

Que efta Corona,porcpie aí Orbe mande.

Por natural derecho foío es grande.

Aunque es Corona tanta,con firmeza

El derecho la fixa juftamente.

Sin que rendirlo pueda fu grandeza,.

Que obra el derecho aqui naturalmente;

No previniendo eftraña fortaleza;

Y es la Corona tal,que propriamente

No agrava grande,pues por grande aípira,

Al centro fuperior^que en Caries mira.

Ea
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En Ja cumbre íc advierte afían^ada^

Pues con la mano fiel de fu obediencia,

La lealtad laconícrva aíFcgurada,

Cuyaícguridadno es con violencia,’

Aunque aquella fe obícrva levantada,

Y aquella humilde mueftra la experiencia.’

Pues mas al Rey coníiguercal^allo.

El mayor rendimiento del vaíTallo.

A fu bra^OjObedientesjpoderoíb 4

Las armas animadas de fu aliento

Logran,quc Carlos viua viéloriolb.’

y opueilas al contrario movimiento,'

Con ímpetu,trianíanfesdniperioíb.

Ya de ruma ílrusn^ya efearmiénto.

A vn tiempo,íiendo en militar cílrag03

Para vno cxecucionjpara otro amago.

Cientiíieo el dicSlamen mas prudente.

En caraélcres doctos contenido

A fu juftkia íirven reélamente,

y tan eü fu favor ha difturridoj

Que amándolo fiel jurifprudcnte.

Vence dificultades advertido.

Sirviendo con el tiempo en fu obediencia

De ciencia á Carlos cyjv de experiencia.

Ella



EDADES-TRIVNFOS
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Sta idea, que atenta cbmprehende

Erecho naturaUealtad amante,

Fable áeltiépo,q en fervir coftate

E la felicidad dichas aprende^

Dades mil de Carlas aprehende,

Inque atiéda dudóla áloincóftátei

Anto á que viva atiende vigilante,

E¿ta á íu bien tan folaméte atiede;.

Nvenciblefus armas coníidera.

lendole edá q triunfa del cotraria.

O ai pluma é íu sétir. q no le quiera.

Irme todo alvedrio estributario

Blígado de Carlos,q en qualquiera

Irve precifo ya lo voluntario.

Au-
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^ Vgufto Garlos,bien fe experimétá

On igual zelo el Betis traíparente,

FirmandOjCn Sevilla,fer, corriente,

Edio el amor,q efpejo reprefenta.

Enguasfecüdo Íe liaze,c6 q iritéta

O Bfequios explicáros futorrente»

C/Ü ledo en rapido'curfe , mas prcséte

C/) V voz,quando parece q fe áufenta.

M.]L mbvimiéto con-q£elfe explieaj,

O Rados no pierde firme,aüq inclina

Eioz al inferior lugarfe apEca. (do,

^ Veyamete e/ feftejo lo á mOftrado

a E íuVnirerfidad, donde publica

C Y feñQr;ferfuzelo graduado.

Quando,el que en vueftro Pulpito atefora,

• HonoresjCaíle!-Blanco/c Dcclora.



A EL EXCELENTISSIMO SEÑOR
«9

DON PEDRO ANDRES
deguz.man.

Comendador del Orden, y'Caválleria de Santiago de lá

Efpada de C3ftilla,Marqucsde la Algáva,Conde de Tcba',

y
Ardales, Cavállenzo primero de fu Magcftad,

que Dios guarde,

á todalina¡e de cariño eñtihid la aulencia ycomo ni

á tódá afsifíeneia'jjerjonal frecifamente fe confervd

el afeBo.Él de toda ipa dudad a V'iExc. (como lo

engendro la ra()n,motivada deJusfj^refalüntes méritos.^ con

cuya ejchireciddfangrey docilidad dé condición
,
dos vestes lo

admira enoblecido) 'N'o es capa:^de (¡ue las nuve s del oluido lo

def^ate7can.^us ejlá muy cerca del entendimiento la memo-

• ria^y pared en medio la voluntad^ipie interiores conceptospro-

feffando nofe inmutan á fola la exterioridad de la aitual

prefencia:

TVo es menos mi afeilo pcnderable ,pues añade el alentar-

me á la audacia de remetir á fu patrocinio da CoYteddddefla

obra.ConfsjJo grande mi atrevimiento -^pero logro la confe--

(puencia de la magnitud de mi voluntad^cjue es fu caufa. No
niégala pet^ueñe:^ de mi pluma-,peto me 'confuela el argumento

de la grandei^a de fuproteccion ,amparándola .Jocofos entrete-

nimientos ideó mi cortedad en efepapefobedeciendo al litera-

rio efila de losgrados públicosyn ocafonde la celebridad po-

B pofa
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poja de d r.tvt'plimiento de años de nuejíro Key^y Señor Dos
Carlos Segvndo ,y delirado deJu Predicador eíKeveren-

dijsimo Padre Diego de Cajld-Bl'anío-. Permitafeme darles

nombre de devidas chancas en circu ijlasKia de tanto gttjlo.

díinque por defeSuoJas en- el donayre bujcan en P.Exc. gra-

iiofamente el amparoipor- incapaces de mérito en la capacidad

dreJu efeogido talento elconjueloypara ^alir á lu^ hien-vijías

m eieíplendor de fu tftirpe el lucimiento.,

rpíucho favorfolkitolPero no menos me prometen lar expe-

riencias de los repetidos hanore
syjite generojamente afable co~

munka^ que participíJogrando ejJár m frr: memoria con el

goTp de obedecerle algún tiempo-en la curación defu famiíi^,

Enfeñado d tanta dkha de la viepwrria de fu-nobleopi{q noca-

be en mi capa.cidad)dijculpe-me- P'.Exc.el arrojo de lojjagrarle

tan indigno volumen .Pues puedo efperarmela emtinue no me-

teos,como acoflumbra.fe los que Jífvkle dejeanfieudo. de todos

limas obediente áfus ordenes^y gOTpfo enfus ajcenfos, que f&-
iixmnte logrejOuya vida guardé nuejlro Señor como puede,

Excelentiísimo Sefioí.

Bcía los píes de V.Exc.el mas humilde
,y afe¿l6 criado

de V.Exceleacia^

El Delior DJPraneifeo de Erada.

PASSEO
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PASSEO DE LA VNIVERSIDAD

ocafion deia celebridad publica por el cuaipU-

miento de los catorze años de nuelho Rey, y Se ^

ñor D.CARI.OS SEGVNDOjfoiicitató la cnriofidad,

y el dcfvelo lograr mueftras de tan devido regozij o,ador-

nando para elidía 27.de Di.ziembre,coia mageftuofa com-
poftura el patio de la Vnivcríidad^donde la fabrica de va

íumptuofo teatro lucio viftoíamente,veftida de preciólos

repofteros,en que lin conedaddei dibuxo/alieron vifto-

famentelas colorcs,níioftrádo las délas alfombras fobre-

íalientc viveza^ainr en la b umildad del lucio. La leda de

preciólos terciopelos,y damaícos carmeíies,fin lemblan-

te inuftio,{e nroftró decentemente ajuflada. Finas las pin-

turas bizierñ mucho por el deíeo del acieito;pero fin vio-

lentar el natural jfiendo de todas las del Auguftiffimo Ca-

tólico,y muy poderoíb Rey nueftro SeáorD.CARLOs Se-

<íVNDO (que con devida pompa préfidia) obj e<9:o princi*

palilfimo de la general atención,con que lealmente cari-

i'ioía,al pelo de íu levantado primortodos le fuí'pendian.

A las dos de la tardefepanto el Cíauftro de los fe-

ñores Dodlorcs
,
en el Conuento de los Padres Clérigos

ívIenores,para incoiporar alReverendiíIirao PadreDiego

de Gaftel-BlancOjCuya exetnplar virtud, íobreíaliente iii-

B 2
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gcniOjplena erudición,afiangaía con el fcguro de la expe-

riencia en repetidos Uierarios a£tos,lionores tfel Real Pul-

pito de fu Mageftad
^ y pueftos. dignamente ocupados en

lu Religión,elcufan á la mas retorica pfuma
,
por iñclpli-

cablc,la ponderación. •

Diók principio al paffeo,quc armoniofamente publi-

cavan ícis clarines,que al ruido de los atabales, no obícu-

recian con la diveifion fus acentos, haziendo íouoro ma-
ridajccon la mufica de miniftriles,, i,quienes fe íeguian

inmediatos los Miniftros de la Vniveiíldadfcon fos rnlig-*

nias.Advettiafe,-con vizarria
.

pompofola eféocla de gor*

bofas,y lucidos Eftudiantes á cavallo,contá pulido ador-

no,y igualdad tan fin igual ,queioIo pudieron comparar

-

íe á fi miínios,prtlidicndoIe concl Eftandarte el Nobilif-

fimo Don luán de Lerin.

Pjoí’cguÍ3t5 los ieñores del Cl3ufli0,con¡forine á-fu an-

tigüedad,con las irfigniaxácada facultad correfpondkn-

•tes. Dtfta fuerte pafieó la Vnivcríidad las calles
,
que el

-real eftatuto tiene detcrminadas,volviend©'á';fu caía, que

•le bal’ó tan affiftidadelnumciofacoircurfo, como-favo*

rec da de-tódalanoblezá.'

St.b ó la Vniveiíidad’,.para venir cu compa nia del- fc-

-ñer Rc¿lor,nnre.qoicn hizo el Padre Graduátrololiosiura-

juentos,que los eft; nuos mandan i, y principalmente ía

dtfenfa.de la pureza de la Virgen nuetlra S*fk)rai-,cn íu

.prir-'crjriRsrire,

Pi ficiorilc los.f noTcsdtlClauftro en fus fitiosreonfor-

mc íus autigr.euaticn,y Ikvúion.ioi ^fíiuiftros.de la Vni-

^ . ver-
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verfidad ?! Do¿tor Vej:3rtte,p3i'¿ tJaf ptincípioal a¿to. El

qoal ilttftrarooxQ£i.fus peiibóaS lós. fcñofes D¿>^í>rés^ fi-

guienres ,
el íeñor Reílor Don Bartolomé dé la Séñia

SpÍBola y Ycga:,hicrCaneillet;deíu Colegio -, y
Cácreda-

tico de Vifperas en Cánones.

Señor D.D.Melchor dcEfcoda^OHlpo de Bifeita
,
de

Gano,de la facultad de CánonesvO

:

. SeI^ORES DOCfORES TEOLOGOS.

P.;M.F.Bernardo deHczes,del Oídcn de NiS.del Carmel

Calcado.

D.D.Luisde Ayllon y Q^adros,Colegial mayor
, y Cura

mas antiguo del Sagrario de la Sanca Igleíia.

El P M.F.Sebaftian Capote,del Tercero Orden de S.Fran-

Cifco. .-1
. 'f

D.D.Franciíco Franco delaCerda
,
Cura deia Igíefia Co-

legial de S.Saluadorde Sevilla.

.

D.D.Andrés Romero.

D.D.Miguel de Molina.

,

D.D.Andresdc Ibuiburn.

D.D .Antonio de Flores y Leon,Co!cgkl ín3yo'r,Ckfe^Jaa

tico.de Fiioicfia tiarural. -

P.M F.Martin de Sañartu y Alzamora
,
Monje ife S. Be- -

n;to,y Cacredaticode V¡!pen.sdé Téologii. -TI

P- M.F luaii BapciftaPluymsjRéiigtofodelaOrden de Pré '

cl.cado.e., AdminilVtaJor G.neral del ídóipiíal de la .

islacion Flamenca.

.



D.D.Femando Xaimes Cor<ícro,CóIegialMa)’o¿

P.M.F.Pcdro Bernal de San luán ,dcl Orden Tercero de

San Francifeo.

D.D.Teodomiio Caldcr3,bencficiado de San Eftevan, y
Cura de Santa Cruz. ..j

P.D .luanSeverino luradojColegial Mayor-

D.D.Pcdro.Ioíeph de losiRios^Cuiadel Sagrario delaSá’'

ta Igleíia.

Doí5t.Dj\ntonio Carranca y Farfan,Curadc láPatroquia

de San Bernardo,Capilla de la S.Iglclia.

p.D.Angel de Contreras. . .. i

P.D.Alonío Garcia Valladares.

JENOKES DOCTORES It^KISTAS,

Podt. D. Pablo ErancifcoTílacio, Canónigo de la Santa

:IgleíÍ3. i ;

Doét. D. Miguel de Arifpc
,
Prior de la Colegial de San

Salvador.

D.D.Goncalo Pacheco de Padilla,Colegial mayor de Se-

villa.

D.D.Ifdro Gliver.

D.D.Chriftoval Prorpero de Hineñrofa Afande Ribera,’

Colegial mayor.

D.D.Bernardo Ramirez.

DiD.Alcnfo Barba y PobcSjColegial mayor. i



S’EÑO'XES doctores medicox.

Dcit.D.Físncifco de Tabora.

D.D.Iofeph Correa del CaíljUo.

Dc¿tor Pedro Pérez.

D.D Chnftovai de la Pciía^

D.D.Diego HenriqueZi

D.D.M..nuel de Chavarria y Bcrlang^

D.D.Fxanci<co León Bonifaz.

D.D luán de ViUalta.

D.D.A ntonio Enriquez.

D.D .Mateo de Saladar.

Do(3:.D. Miguel de Aifa.’

D.D.Andrcs GónjalezGordillojCatcdratiso de Prima de

Medicinan

D.D.Mateo Aranda.

D.D.Iofeph Bcltran.

D.D.FrandfcodePrada,Cátedratjcode Vifperas de Me-
dicina.

Doftor Pedro Mbreno.'

SEÑO'llES MAESTROS EN AKTESj

Maeftro Francifeo GomcZjFresbitero.

Maeftra Don Andrés HidalgOjPrcsbitero,-

Macftro Pedro CorvachoJ*resbitcro.

Maeftro Pedro Gómez.
Maeftto



Ma^ftroDon Grabiel OíTorio,Canónigo de San Salvador

y Adminiflrador del Hofpital dé San Coime
, y 6. Da-

mián.

Maeftro Don Diego Hiutado de Mendoza ,
Cura, y Bá-

ñe ficiado de San Nicolás.

M aeldre GaCpar de Ribera.



Pofíefe ilSejante,jfaca vn guífofo mojado en agua maldita

j echando afperges dh,e.

^^V’^Spergimini cum ifto.guifopmdcdo.El ícfíor Rsc-

ror ha mandado,que participé todos del tocio,de

•. la-gracia dcftc Bqamcn. Eftegui-íopoíé aula de

auci liccho de las barbas dcl teúor Doátot Pedro Perez^

pero no fe ha podido mas^porqne no las.dex'a de la nrano

en todo c! Santo dia. El coníuelo que tengo es
,,
que fi el

giiiíopp noes de fus barbas,(ys barbas, ion de guifopo.Se-

ñer Doétor Salaifar^arrciTiangc V;.S.las'uaiÍ2es,no íea que

eíalpiqué. Aprenda dcl feíror Do,í^:or .D,on Eranci(coB,ani-

Jf3z, mire con que gracia las tiene arremangadas! Señoras

ruias^aunque vftedes me tienen debaxo, no pieníen que

me han detener el pie encima
5
porque íi al^o la roano,

las embcfliré de abaxo arriba,que no las conozca la ,n':a-

dre que las parid-,pero quiero reportarme
, y agradezcan

que no fe vían ya los veftidos chorrcados,y aíl'i por amor

dcl; íeilor DoélorCarranga embaíno en efta.-caldcrera que

truxe de las Bandurrias,cilá délos Ciclos : Gran diaíreles,

feñoras damas^fepan quantas roe elcuclim
(
porque no fe

queden fin fu poco defepau quantos)que oy en cita fan-

ta Caía íe buclve loco todo el mundojpcro con eft-i can-

C dicion.



dicibtTique todos los locos fon C3ríias,pofqoe no fe qu¿*
dén las locas defcarriadas.Y de que pienían que es efta lo--.

curaíPienfan que es de cañamón? pues no es íino deale-

gria^porque celebra oy la Vniveifidad losfclizcs años del

Rey nucftro feñor r.,oK Carlos, Segvndo
,
que Dios

guardCjCon fi.lta cegradojy nocomo quiera., fino muy
dé grado. Porvida-de la perolés-^quefe hade- hundir el

mundo
,
porque !<. Eic rielas hazen oy ficfta de. primera

claíe. Para le quai me han hecho buícar la gracia gratis

data,por fer la de, mejor data.Péro yo no he hallado fino

V,ñas gracias mohofas,que fon del feñor Do¿tor DonMi-
guefdc Molí na,qñe lelas he.comprado á trueque de hie-

rro viejo.Mas ion tan eladas,que no quifiéra caer en frio^

porque fon del titm.po qiiefu feñoria era Eftudiante de

pío pio.Calenrare me todo lo poílibléjy ardaBayona.Mas

que le lia todo el D undo
;
no (oy yo Bcjante ? pues digo

conftant ;ande yo.c3l:ente,y riaíe la gente;

Aun bien que es oyvndiaen. que la.Vniverfidad fafc'

de madre ( aunqueíe enójela madre Beata», que me. eftá

mirandojojala-laliera-dc; vn padrcquetiene,queescl Pa--

dre Maeítio Hozc.s ^de DOS ha metido.de hoz-, y de coz,

y tienetnaSímano eii la \?hivcrfidad,que todos.De madre
digo ótra-vez faleoy.rfta iluftrc Yñiverfidad,con lafuma

alegría del'CurrrpUmienro dé años dénueílto Rey, có que

abra deináfu tia^quele depara,libros,oy toma caía jun-

tó á San Marcos,porque elle regozijo» iehazc falirde fus

cafillas.EoscuríosE defcabefatij y las mulas-de los fenoL

rcsDc¿lbres-qncdán»dcfpeadas-,y afir no ay que toma- Ies

pk,mc.ib:§a.Oy.es díadé difparar fieramente. Los ftñ.>.

res



tes Teologos tiran al anchura de la conciencia. Los feño-

res lurirtas aciertan en el tiro /porque apuntan por dere^

cho.Los ícnores-Medioosiíirvcn^inas en difparar,por>Io q
tienen de íerviciales-,aunque íi empiezan con ac^ua, furfu-

TÜ evacuíctiem ventruuli,’^^Acv\ gcringar á las Animas de

PurgatorioLos feñoves Macftros -en Artes, ponen la arti-

ílerÍ3,que fon fus Stñotias.muy gentiles piezas. El padre

MacftroCapoTe,tuvo tanto'guíl:oquando íupo ala puer

ta de la Vnivcrfidad eil:efeftcjoío grado,qiie entro baila-

do harta lafala Re¿toral,á quien yo dixe cftandole efpe-

rando;Huelgome.Padre,que venís bailando.

Las nuevas que le dieron derte feftejo,le hizicron bai-

lar á niieftro Padie^pero que mucho íi eran nuevas. M as

que no bailara el Padre cornaingíina vicj a ? Viejas, mal
fuego de "Dios las queme: en pecado mortal eftoy con el

Padre Fr. Alonfo Muñoz,porquc tiene cara de vicja.Ovi-

dió in Arte Amandi^dize eftas palabras formales : Be^an^

t^uimimferor intanaía^epiiamagis Jetentonabuntur. Hom-
Dre,noci«as enla vieja que fe entona para parecer niña,

porque peor te ha de patecer mientras mas fetentona.

Entró el PadreM.íertrocontento
,
con tanto jubilo., que

parecía lo que era, porque es Paídre Maeftro lubilado
; y

empe9Ó á diíparar la maícaraüguientc para fellrejo de ta

gran aflumpta
• Saldrán los ícnores Teologos con dificultad á cavaflo,

micntrasno la apean-,irán á lo íantucho vertidos de Bea-

tas,yicrá con advertencia, que no paíTe algún jumento
cerca de fus fefiorias

,
poique el Padre Maertro Sañsrru

vertido de Beata,parecerá vnaljurra con tocas
, y . llevará

eada feñorvna targcra,q diga; C a Con
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Cotífu toca.y (tn cahdlo

Óy el 7coloca campa

^

Vaya de fiejlay de tecafin pelo,

Tvea,y retoca Felipa rapada.

Seguiranfe los feñores Letrados á cavallofobre vn pleito

iriuy i'eñido,qiie íaldrá con tanto hocico,con ios gavane-

tas de papel ícrlado ,vc{lidos de Turcos, hafta tente bnne-

te,ccn fus alfanjes definidos,como fu madre los parió, di-

ziendonfta es la
j
ufticia,y faldrán deíoílando vna.cola de

2©ira,con vna targeta que diga:

Defollando acpiefla cola,

'Nirignn cariofo dirá,

^_ue á la Alafeara ,paraperfelía,

Firabo le falta por defollar..

Profeguirán los feño; es Médicos en fus mulas,que no ay

quien fe las quitc,y afíi con perdón de vftedes
,
es precifo

mulá dar á cada vno^porque quando ván á viíitar algún

enfermo,ficmprc van á cavallo. Irán per fer hombres de

tantrs muertes veftidos á lo crudo,de aquello, defrico fue

,

y no fe eoció^avnque los feñores Dodfbres DoiiFrancifco

de Tabora,)' Don Diego EnriqücZjirámfancothados.Lle-

vara cada vn:fcnorDc(Sor,e! vellido picado- de viruelas,-

lu valona caída en la cama,capa de entierro,la mairga de

Cruz,las medias malas,y folo los zapatos en pie , la baiba

de paleta,por licvarfede vn bolaco los enfermos
, y los

g-uantcs ce olor para aguanrar el hedor de loscamariécosj

y. porque fe vea que baila Jos animales dámel pellejo en-

íus mrmos.Lkuaran la rnarro derecha, fin embargo tuerta

,

ázia traSjdiziendocada vno en vna targeta:

En



^fí'iicwpo-e¡!i( toJo el munJ.o

Liberalidad ojleuta,’ -

AV es jvJlo,aue lleneya

El dinero en delantera.

Irán inmediatamente 'os fenorcs Maefeos veílidos de

laiños, el ma>’or de liafta dos años^y medio.Sobrc cfte ca-

pitulo,rae acuerdo quereplico el íeñor MaeftroFrancifco

Gomez^diziendo-Ya que en la Maleara he de íalir de ino-

centito^no me han de poner de tan poca edad, que tengo-

diez y leis años de Macíli o^y quiero íalir grande inocen-^

te.Y para que parezcan bien chiquitos, irán con las bo.tas;

bien abiercas,para que fe les vean las campanillas Será co--

fa muy neccflaria^qucal principio déla Mafcara falgan ca

borricoSjhafta que fus feñorias fe vayan defaínando, y fe-

lán vnos borricos,que eílén bien enfeñados
,
porque de;

otra manera,no pueden fervir para Maeftros. Y porque á.

el apearfe íc lepa qualcs ionios feáorcs Maeftros de el-

Glauflro.Llevará cada vn ítñor vna targeta,que diga deña
fuerce: A.un¡^ut efie ajno tan dkíiro

En comer paja [alio.

Todo de mi lo aprendida

Torcjnejofoy el Jkíaeflro.

Viílof el difparatedel PadreM .cftro Capoce,diz:o el S:~

ñor Rcdlor,pero Vejamen mefecit
, y haziendo emn't la

puntcrÍ3,rae echó la carga,para difparar por todos.,

IDEA VEE E'EjAMEN.

. Yo que me vi convQ Vejamen acueñas
, en lugar dé



agacharme dixe;Animo alas gachas,y viendo qué para

íeftejo de tanto aíTumpto , lo que íe ha diípuefto es vn
aflorabro á pefar délosMoros,meiba á bufcar vnos dif-

parates cfpantadizos á la huerta de éfpanta perros.Y antes

de llegar á la puerta -de.Carmona
,
enqnentro al feñor

Maeítro PedrcííOmez,queXalia dificado de la muertc(co-

mo dixoel otro)[de.vn3.caía,muy obícura, donde dizen

que anda vn-duende, y avia entrado para mudarle á ella,

(pecara es cíTqjle dixe,'feñor;Maeftro?quemo me acuer-

do.Ayfe5or.Do<íbor;Prada,me dixo,que he vifto á él Bu,

y dando muchos gritos,con la cara,cata aquijcara allí, dc-

zia:Ay’madtc mia:! ay madre mia!
(
paíque con el miedo

le auia puéño4;amanito. ) Dixele: Señor Maeftro, no fea

.niño,que.tiene cofas dehombre mayor. Que quepa en el

entendimiento de V.S.vn dil parare.tan grande? .No^entc-

di que talcnpiera?Reípondiome muy colérico
,
pues pre-

gúete pifto,dexeme affombrarcvna vez que me cabe.

Reime diziendorBú dize vn.bombrexon.barbas ? Pues

qu cn.le dize.á V,S;m6refpontlió,quc los pelos en U cara

no cauían grandiííimo aflombreíAqui cftá mi müla
,
que

no.mc dsxiuá mentir, que hafta que el Aibeitar le quito

veinte y cinco pedos queitcnia junto . áios ojos
,
no fue

Dios rervido qne le dexara de cípantar. Y aoraque me
3cuerdo,en mi;íin duda es eflo.-,porque íc me ha puefto el

pelo tanaltQjy tacando lastlxcras
,
como fi me la jurará,,

me dixo;Señor Do¿tor,mircme í ella cara,y qniteme los

pelos que le patecierc.Yaque rábiava-mas por dilparatcs,

que por tiafquilat,le pregunté . Y elle duende es algo de

buen gufto’Que buen güilo? (me rcípondió^no eftoy pa-
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ra^gradas.Y defjpidiendotc mctíro vn tnjboltorio de pa-

peleSjque el Bu le avia dado
,
para que echara de ver que

hazia mucho papel en aquella cafa.DefamboIviios^y hte*

liH as cédulas liguientcs„

PKIMEKA CEVrZA.
Cbnfersó el íeñot Maeílro Gaípar de Rifara j en zi:. de

Abril deftc prcícnte año de 167^. avicndolerefancaJo de

repentevna apoftcma
,
que noaviaxftadó endaiinaceriaf-

Sabc.laD citrina^

SEGFEJDA CEVKLA.
Ercgunta,quc pareciera los feñbresDoAores del Cláuí-

trOjli le puílcran jugar al efeonder? Vnos dizen que pa-

recieran mofea en lechejQtros que vna grueíla de boco-

nes morados.Péroyodigo,que de tal manera fe p'udieralív

cíconder,que quizás no parecieran.-

TEKCEKA CEDIALA.
Pfcgunta,íl p uede andát mal vna pcrlona; en fer muy •

cortas>Refpondele ,que fi, poramordelpic coxo del (e-

fior Dbítor Don Ahdresde: IbaiburUj porque fu Señoría^,

por hazer muchasirevcreneias,no arada bien.

.

§^AKTA~ CEDIALA..
Efegonrarporquctqoandarefieré algun qnenro gracio-

-

fod iéñor Dc¿l or ’Iabora;p arcce bocade foegf > Réfpó-
-dcfc'j-porqae paraa gracias , es lo milino que vña- efeo^-

peta.
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-J : / §^inTA CEDVT.A.
Inc^oiere en que fe perece el feñor DoélorD.AnJrcs

Goiicalez Gordillo quandoeftá colérico á la cfcopeta,

quando difparafRelpucftajen echar tacos.

ST.lCrA, CEVP^IjA.
Pregtinta-, porque el ícñor Dodtór Don

.
Mateo Atan

da^quaiido habla apriíTa fe come las pal.abra^:Piimcrá¡rcí-

piKlía,pof,düíle viras .pocas á ja -boca del' cíhonaago. Se-

gunda rcípueihr.ipor giadu.rrfe [rafia la primara 'i:egigir|

porque remedo el ventriculo ÜCiro dc:palabras, vendrá á

iti Bac'óijkr de cftonragQ. •: 'o.-r- r: d

:c.;d ;
• d

: , SEFTIAIA OEDJ^LA.
. -:i . :.:arí

; Perqued Padre Fray Pedro Bernal acné laíbra tá; lar-

g.-?Rcfpherr?.:porque no buv.iei'a algún golofo qéede la

coniicra por painriro.Pero dígame Padre nucftrOjno es

difparate fer vn hotnbve csn carilargo ? Qr’c trafquilador

he hizo'cíl'a Corona ? Con iiKiros cauteirialiarco paM !a

-Vnivci lídaci,qiie ay erra para va Convenro.Mirc, el eon-

Jtirclq qge .tengo es,que coiitra ella cara larga tengo cfta

redondilla:

Cara mas larga rjue vn tajo^

'^.ifá^dgitdAvh ¿íírirJiní-
'. '

- Por^u; jwo es.ci^ra arrwa^ -
- f

J'i.v dudá que cfiaraÍ~ajo.
. ;

•CcgiIc Padre Bernal,priKbo!o Porque V.S.es Fraylt? C5-
•írrioatur primo

;
porque es capilla 1 Confirniarur íeciin-

•^-Orperque tiene grado.Diíparate fiero. No es, tenga ía

mano.



inano que íe la pica el gallo. Quiere verfe cogids? Pues

aguarde los ecos.

Si el eco de Fraile,es aile,

Y el de la capilla,es pilla,

Y el eco de ^ado,es ad^,

Jde Fraile,capilla,y parado.

Los tres ecos he advertido

Jlíe di:^ei?,que lo he cogido.

Pues dÍ7pn,,at le he piUado.

OCTAT^A CEDIALA.
PreguntaiQue es coía

, y cofa que entra en el rio,y no

íe mojaíParccí qne cftoy oyendo á las feñoras damas de-,

zir,miren que vejeziPues eflb no es el SoIíPucsaora no es

elSol,niporlutnbre,quecs£l feñorDodlor Don Diego

En liquez,que aunque lo ^ampuzen en el rio délos pies a

la cabcca,ficmpre íaldrá íeco,y cnjuco.Saca la cédula vna

coníec]uencia,como vn tigre; Ergo fequitur^ que íc parece

ai Sol.Puesno cslo mas particular en -fu Señoría, reípon-

dc ella copla.

Aunc\ue en lo[eco,y en\ uto

Algún ayre el Sol le dá..

Adonde no le dá el Sol,

Es lo mas particular.

NONA CEDh^LA-
Efta cédula empieza diziéudo:A el Padre grauduaudo.

Mentís bellaca.Que padre Graudando? Donde diablos cf-

láíYo no lo veo.Ya sé que es vn hombre chiquito, y qu c

D no
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ííoífiávo fñ fu.n3ano^^f>rv]i!e no pudo (er jTicnos. Gleri-

gc Menor dizen que es,y que no quifo fer capilla,porque-

i'io dixeran,quc era migaja en capiHa de Evarledvlo ay qiué

mcd'ga defie Padre por illas leñas?; Pues lepan tambieiij

que fi
¡
or pequeño no tiene fegundo

,
por graduado en

fu B.eligÍDn,es el primerojy que fi huviera ñdoAdan;fne-

rael primer hombre del mundo. Quizá por lo chiquito,

rilará allá ázia los Chicarreios.Veamos con efte antojo

de larga vitl. (faca vrj antejo.) No veo cofa- de pro.vecho.

Tras por aqui,tras por acá.Hetelo por do viene mi Luán

Redondo. Que roiuuera es ella Padre Diego de Callcl-

Blancc^Servitor^y ia golilla.Enano cng<^liUado ?:No vale,

que !c quex.irá cl Gigante golillas. Ea á;Dios,reñoi Padri-

no,mire V.S.que parece que tiene led elle ehiquito^ Lle-

Vcl o á bcbci,y luego laquelode Pila.

• Próíigiic la cédula í Como fe ha de ajuftar ái nueflró

Graduando el grado en Téaiogia que pictende,íiendo íu

Paternidad muy Reverenda tan peqiieñito,y e' grado m»
yor?ReípOndd€,quéde eche el fqñror Rcdtot el grado por

las varandas abaxo,tftarido el fenor graduando abaxOjpa-'

ra que lo rec; xa como pudiété
, y en aviendolo recogido

á lu modo,le vendiá<bien.

M ren como ícriiíParecé qnele hazecofquilias lace-

dulííla Cinto que no entendí que era can coíquillofolDi-

game Vuela Reverenciatporque razón (iendo tanchiqi'i-

tOjfe hizo Clerig-dMenoriNo era mejor hazeríc vn Clé-

rigo de buen tamr fio?N& baila qué^arilraleza lo fiizíef-

le peque ñojfir.o cjue aora íe nos haga chíqu to 1 Pues no,

biefiié yo que« hombre grandc,Dios lo bendiga, y
que



que fabe mas <^ite ks ciitebras, qaañdQ era chi qu'to ( íi es

€jue 16 ba dcxado de fevdSupo antes decorar^que otros de-

kt,rear.vp'a« píimero dixa:Papa,papa,que otros pe^ A, pa,

pe,A,pa.Y ha quedado tan harto de loquea p<tpado quan-

do nÍHO
,
queaora en fus argumentos no haz.e mas que

probar
jY luego lo dexa.Gomo yo poraoxa-lo dexarc con

cita quintilla.

Awique es chkojtn embargo^

T^nto ahonda,y tan ahondo

En fu ciencia^ no me alargo)

^ue auríí^ue no ejláfahiíargot,

aa quedadoJabio?ido.

DEZIMJ CEDEDLA]
Pregunta:En que le parecen las mugercs á las morcillas?

P.efpondeíejCn que vnas, y otras fon de hijas de barriga.

Pero Reynas tr)ias,lí v.ms.no cftán contentas con lo ref-

pondido,el feñor Dodtor Don Antonio C u rang ijqueef-

tá prefente puede ler que dé mejor lalida
;
p^ra lo qual

rengo fundamento. Porque fu Señoría es tan amigo de

Vnas aves,que le crian en San Bcrnardo(de donde es Cu-
rajque [lama de dos picos,que por quítame allá ella mor-

ci!la,fe enojara con todo el mundo.Y aviendoleetnbiado

vn regalo muy primorofo de dulces,de que le d d noticia

vn amigo en S.ut Bernardo,le preguntó muy alborotado.

Y vio víled ñ entre elfos dulces iban algunas morcillas?

Porque rengo grande defeo de comerlas confi.adas. Ref-

pondió el amigo con cachaza. Si leñor., debaxo de vnos

dulces cubiertoSjiban dos morcillas tapadas de medio ojo.

Da Va
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Vá el feñor Do£tor a fu cafa,y halla a’. nK>90 con el rega-

lo Míralo pie9a por pie9a,y enojado le dize:Picarc,dot»de

eftán las morcillas q venia tapadas de medio ojo entre ef-

tc dulce menudoíNo me hable v.md. agrio
(
refpondióel

mc9o)quando yo he venido con tanta dul9ura No traigo

lo que v.md.pide.Quedefe con Dios,y enciérrelo en lus

gaberas,que ay le quedan las llaves.Apenas íc fi}e,quando

el íeñorDodtorreparó en que auia hecho mal en no mi-

rarle las faltviqueras.Sa'e tras del á tiempó,que eftava á la

puerta hablando con viras rapadas. Al punto que las viócl

íeñor D( ¿lotjles echó la garra,diziendo cq grande h.ria:

Pren lan efte ladrón
,
que me lleva hurtadas tftas morci-

llas. ScBCtLiccnciadc(rcrpondieron ellas)cftá en fu juizio?

No ve que lomos mugcres?Bo!vió en li
, y dixo ; Señoras

mias,pcidonen v{l:edes,que como las vi tapadas de medio

cjo,entendi que eran mcrcillas.Y affi el feñor Doélor D.
Antonio Carran9a,dirá á v.ms.en que fe parecen..

P^NDEZFMA CEDVLA.
Porque los íeñores Eftudiantes ,en laCofra Jia del Se-

ñor San P£dro,no fe atan las cinturas conefparto f Ref-

puefla-,porque como hazen tantas traveíui'as
,
ik) quieten

que los co-xan al efpaitillo.

DFDVEZIMA CEDIALA.
Pregunrajporque fe dixorFnego de Dios, y raantec.t efe

flandcííYo dkgo que por la viveza dcl Padre Graduando,

y por el vnto ña íal de! Padre Maeflto Pluyms
,
porque

crie feñor Doóter Flamenco gordo apagado^ y chorro

s vna ehilpa. - Bra-
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Bravas Medulas íEfpantofas ! Como, de vn Duende taa

honrado. Dios Ve dé mucha falnd
,
para cjue nos cfpants

muchos años, en y ida de lo que bien quiere que en el me
prometo yo vn Vejamen- de aíTombro. En efto embib

Dios vn aguacero muy recio.Atisbo la cafa,y digo: Entró-

me acá,que llueve.

guando Dios,y norahuetia cori'tantos motos heveUs,

t iqjittro un diablo deDuende La gargata era vn pefcue¡a

en vn rarete^que apenas pata vn Sabado excelente

Je divifan las paredes. {digoloporque no pirquen.

En.figura de tnuger^ que es coja del otro lueves.'^

mipy puefla con Jtt bonete Los bracos,como de quien

la videjor ellos ojos. padre,ni msidrs reo tien’,.

q han de comer,j>afe entiede. ni tia,m agüelafracos

De largo aquejla muger de hueffanap:ialm;n e.

tendriapies cientoy veinte,. Tan grande es la tetayomo

parece que oigo deipr: todala cabe^a[oyente )

brava larga me parece! {cho dejeñor AíatflrctKibera,

deto-y veinte pies rto es mu- menos naricesy dientes,

para vna rnuger,oyentes. Su talle era muy tripón

que halla dito pies, ay cierta yorei las tripas al verle,

Jabandija que los tiene. pues^meparece menudo.

La cara era. Dios ttos libre! quandogordo me parcce-

Los ojos,no me los mienten! Las manos del Padretioces,

La boca,en la hoqueria Jarasjonlno fe le niegue-,

no ha de aliar como eUa jtetel mas ton las defia rnuger

La barba intetafer buena, ferán bonitas,ft crecen,

muy á lo de pretendiente, Eraju pie, el pie del diablo,

y las narirps muy huecas,
_

(finferpatillafe entiende)

, fer»
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fkro^íé^eSacafatít, defuí dos pies^tos Íuanttí'f^

dejlo defojíjue te hiedt. ^ore^ual<jUierlado haT^ioCii

Bordas coyunturastodas para comer¡edasgtm es,

hahlava dijlintamente, ios hombres, fi mama enteros

^

trunque nunca d coyuntura Mo.ayjinoparttrfe al veslt,

lo referido viniejle. Barbae,^nari^es,y ho^a,

Bor ambos lados la loca p'm,mñsloSybarriga,funes,

rtfolLauafuertemente-, colodrido,ojos,garganta,

por delante.almifmopaffo, brafos,í»ano,p£Ío,empeine,

.también.por detrás,dve7;es. Biernas/odiüas/fpalda-,

Por todasp .ríes aidavo,
. y todo quanto vm tiene,

ya de pechos,ya defenes: en quakptkr miembro tema, ..

pu:s de piesíandaMopavas, harto oshe dkh<).,mir.elie.

paes.de cholalandar ándete. . En-.fm efl.e.,y-e.fopa.fa

Por todas partes reta, .

de nkfemenino Dmndt:,

pero particularmente no.ayfw affoMkrarfe todesi,

fe defeafovan de rifa animo,qiíieflo conviene.

Empiezo á et'paDtarme|3prJvna p,ane,y por otra á reir-

ir.e de tan dilparatado BÚ;qpc e? aquello que dizé,de nii>-

chp miedo,y poca vergu.en5a.Y coiTi.o eftava por vn lado

á mano izquierda contento, por ayer bailado vn difpaia-;

te cfpátofojV por el otro.coH el füfl:o,,ma.cile.to,eflava tril*

te,qiie era contento.Venció el éerot,e,y como nq las tenia

todas conmigo jCraté de liaflasiparqiie no fe me cayeran^

La leñera Duende,ó Bú ,
viendo que me iba ,

levanta va

bra^c.para hazerme leña d? que llegara, qpandq dcEaxq

del Icbaco de dicha 6gura ,
reparo que eftava metido el

feñor Dcétor BonleíephBekran , entre vn tniwdp de

pelos enmarañados,que parecía peine fucio j muy íudan?

qf do.
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Á) ,.fin-a«er Vkcfeé^ Áiilsfprós en tíjáa & vida.
'

• leSvS'CfücdiípafSKtari fieroZ-íí^ie eftoí le dixf, Ac^ur

éñá V.S.AqffljaopiifeéóíDóátoij Rel^nd-iéme con mu-
cha cacfa^ia-.pyc^íoeScfte mi lügarrno nos conoce? poeS'

ácá eftamos todos.Efta fcñora ran-eípantofa
,
es íafeñora

Yniuerfidad^que-íe compone de todos nofocros,cfte es ftf

cuetpo,quecomo nos hcmos juntado tanto
,
en los mu-

chos grados que fe han offecido ,hemos formado efts

Cncrpo femenino humano.Pucsqueentcmha V.S.qne cL

cuerpo de la Vniuerfidad era cuerpo de algún bonico^

No es cuerpo razionatíEl haüaflo en cfta fala es
,
porque

el Duende dcftacafa^como avia de tomar otra figura, me
quilo á mi,y a los fenoles que citan prtfentes paraaíTom-

feraSjComo Duende er,tendido,con tan diícreto cuerpo.Y.

efto ha lido por amor del Padre Mátftro Sinartu
,
que ya

fe labc,qr e en viendole la cara fe puede echar' á huir;

Y lepa V S.me d;xo,q»’e en el ono íoBaco eítáel fefior

Dcdloi Don MiguelAda,que tiene bergucn9ade iatir em
adlos'de Vejamcn,y en publico,y le pid ó al Duende, qué-

le metiera alli
,
porque no le vieíTcn. Parece qneleeítoy

©yendo,quando-lc dezia:Áqui feñor Duende; affi Dios- le

dé (alud,que efta obícuriro. Y iva levante vfted el brap),

que yo encogeré los pies.Y cierto que esdaftlma , qtie vn

tan gran paj ro fe ponga enel fitiode los golondiinos ,ár

me relpond ó con cita copla;

Talve-^ nofe vét nacidos

iEjlar dtbaxo dethra^eX

'Pues también me patiémadrt

Para efat en-elfobaco.

Efto



Eílo lo lia hccho(proíigiüoelfenór Doílor Don lofeph)

porque el íeñor Do£tor D. Miguel de Aifa, ha dado aora

ea fer anoig& de la honeftidad,y la decencia. Acerca de lo

qiial viene bien elle quento.Fue dias pallados á caía de vn

Éfculror áccirriprar vn.San Iuanico,á tiempo que el Ar-

tífice tenia dos vcftiditos. Sacóle el mejor
, y lu feñoria

metió las manos por entre los iBusluos,y reipondió: Non
nrihi placer.V’.md.tieuc otro ? porqué stie no me agrada.

Apenas le íacó el fegundo,quando bolvió(como es Medi-

co tan atentado)a tentarle,por dcbaxo de la ropa
, y dixc;

Ne quaquam,ne qiiaquam,yo bufeo otro geiaero de San

juanreos.Mejores no ios tengo(dixo el Maeftro) yo no fe

lo que v.m.bufca,porque le befacado lo mas primorolo.

A el qual(diípidicndoíe con muchas cortcíias ) le reípon-

dió:P rofiqproíit.V.md.perdone
,
que yo he mencíler vn

San luanico hembra,por amor de la decencia.

A cfte tiempo oigo vn grandiílirao ruido de patadas, y
vczes.v ciatre ellas las de! Padre Dico;o de Caftel-Bla :co,

q dezia.'A mi comerme,quando hafta oy nadie me ha pp
dido tragaríPor el Habito que rengo

,
que no me dexafe

comer,aunque me hagan Papa;y al replicarle, enfurecido

dixorSeñor Maeftro de Ceremonias
,
vayafc eon quatrp-

cientos de acavrdlo,que no quia'o fer comido de la Vni--

verfidad,y perdone que me defcomidc.Ya lao quiero gra-

duarme.que para cflbcrióDios aquella coplillnjque vfted

bienfabe.

Stdixe que terjueria^

fora no lo diré^

^_ue damar que te tenia^

Comoje vinofe fue. Efiri-
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’ £,jlñviBo.

JSTi? , no ,
no,

(. , , No chiro^na cheriua.

No chero,no chcTÓ.

Y por vna ventanilla que falc á ia fala del Duende, dczia;

Señor Maeftro,dcrac v md.aqucl bonece,ó aqucíla gorra,

que cftáoy la Vnivcrlidad hecha vnatarafca ,y cito es

echarle capcru^as^altó el feñor Macftro OiToáo
,
que ei-

taua en el pie derecho,y dixo ; Oye, no hable gordo
,
que

cita la Vniueiiídad muy remeraria,y quizá lo meterá, en

vn 5aparo,como me ha metido á mi
,
que aunque la co-

nozco por madcc,no nieacrevod dezit:

: Dame madre

Dos-i;afarratonte,

^ue vote á tai,

'§ue me tea^o de ir.

Y aífi
,
aunque no quiera lo ha de convertir en propria

íubítancio. Apenas oyó convertir cl P.Mieftro Pluyms

icomo tiene tanto eípiritu)quando fe levantó del eíloma-

go de la Vniueifidadiquccftaua alli cociendo vna camifa)

y cogiendo por vn pie al ieáor Maeítro Corvacho,que ef-

tavaen la corba izquierda arrinconado ,
empegó á predi-

car!e,diziendo delta fuerre-.Homberre, mirre,qni te com-
.bicn,mirrclismilagresde liNiverfitate ,

mirre li Maltru

áCoibachecun lisborÜs dc;Mjftru,ñn laber coma , ni co-

tnano,mitre que milágres
,
nefpeque ,gurtgartPL'iminc,

bergetcn,malepat,rnargarit. Mirre qui milagros de li Ni-

veriítate.

Eílandoya para convertirre con tan gran íc^^msn ? en-

£ tío



tro nueílro Secretario^y áíxaiScpi V. S. que quiere perdí-

gatfe de graduando el muy Rfver.eodo Padre Diego de

Cailel-Blanco,para íet comida.Doíloral de fu efpíntofo

cuerpo.Diófe licencia.para que cntraile
, y fe reconoeicra

íi era manjar á.pr:opofito.Bh£tó,y afli-queíb vi mcnearfc'

tan agaaapadn:o,rrepareciogazapÍTO'q aixlay3,quc anda-,

va. Pero.Tepaié.befaiTava.vngrauirp-die íal^ para que no
qirecfeíie fentidio en cfte Véjamea

,
aunque le eícueza. V.

que elVuua muy duro,y aííinae valgo de lo mordaz.,, para

hincarle.el dren re.

Ha de. íaber V.SS.qaeelPadregraduatTdo'cs vn anitn;rf

racionaljque quando entib-en la Religión
,
dizen que era

muy. amigo de caldo
,
no (e fi aoca l£)r,íerá.,p)orqtie no le

lucedió muy, bien.F.ue elrcaío^que á dos diasde profcíTojfc

tragó diez.y ocho elcudillás de caldo de vna , Tentada ^
ex-

cedo que leocafiond hazer tres ctrrfos-bicn grandés.Man-

dolos guardar en diftinta vafija,y aílique-vinoel Medicó,

fe los mcftjóvdsziendoíMíre v.md.íi de aver comido cal-

do puedeniier eíbos curlot? porque yo foybravo caldero.

De por íi tes t-ewgo,mite}osconcoydad(iii,qiTe.e''ftacs. ma-
teria de abru'ci ojo.Pivcs mite fu Rever£snciai(lixoelDoc-

lorjcfte ptimeroe-salgo.faelco,éRé íegHudo es puto cal-

do,eíle tercí to^Padre mafealdo.

Eftámuftro Padre muy mojado de tresmefe a efta

-parte con vna gara,qi!e cier re en la celda. Y £ite
,
parque

.áuiendo-eíctrtovnaCartaiy cer-radola ,va inftante que la

dexólobre vnbuféce,andaaaafaáaBdq lacnbii r a. Y fu-

cediendo de allt á dosdiaSjIleiiarle ddantede fus ojos vn

chorizo X quÉ cftaua cTitre 'otros metido en dozena ^ a vn

ami-



n
am^o prégantó^quc porque no \c arra áicho z^ipc

ai bbnJamenEé-6.Z3pe con ira^RelpondiQíNo me h ib'o

yocon^agata^éjeíde loquefuced o ríocro dia. Paerto

en qtiatro pksempc^óá aporrear el íuelo, porque ía

^

1»
le temieífcjdandolé áentcnder con efta quimilía.

Como mno qne ^Mea
' Putíto en c^uatro pies,SpátaT^

Air Tnano etfuéio aporrea,

Para epue tngata -ma, .

^ne'je cajttgar á 9atar.

Teniendo en eteftomago vn dolormuy grande
, y pre-

guntándole el MedieOíQue mal le avia venido ? Refpon-'

dídcQuecl rnatdel éftomago.Ven víledes-quc patecePa^

dpc'ípueaíesv'n buen hijo. Ven' que paréée qttees bobo?

PiKS affegiirodc veras,que no'es'mas que loque’vftedes

ven.

Predicando vn día el Sermón deíos enemigoírracó dé

los tres enemigos del alma,Mundo;Defflonio,y'CarHc.Y

dixo: Vén?Puesen eÍ-Mundo he rep'arado
,
que ( fuera de

aquello decomo -te tundoj-ay vn mundo qucdezir.El dia-

bío es demonio para las ratas. 'Y llegando á la carne dixo:

Ven la carne,venia ? Pues mala es
;
pero peor es el hueflTo.

Venla?pues no ay libra de cavnefín añedidura.Venla?pues

finella aviamos de eftar müi deíearnados.Venia? p.res mas
cruda la come el lobo.Vcnlá?pues nadie de gordo fe vá al

Infierno.Vcnla>pucs por íer enemigo dclalma, el alma

no la puede verTareció cambien
j
que hiziei'on ellas co-

plas á fu'entetxíimkhto.

E z Es



,
& tdis iindo-dcí Padre- Eá hotety >mdía ,

futfitenMmietHo^ alldenl^e^cusLt,. . ,

que ejláncon élju’seajcqs queyajsé v.naeattilla t

’uams^ hiucos. con ima alefna.

Se halla tan alcabo ISTucho credo en efiudioi

de todas cofas
^

quando muchacho^

queparece vn pedazo por pajfar £perito
de ar^ia ¡acola. defde duraipio.

Tanta doñrina di:^e Si comofueperito

quando predica-, tnembriUofuera,

que no legana vn niño. con echar elpelillo

déla DoBrina^ qufás creciera.

Yo quifiera latiera dixe, que fitio defte cuerpo- de la V!ni-»

Vcríídad ocupará nueftro Graduando,ó. que miembro fe-

lá en e ? RtfpondLacLMaefti'o de Gerernonias:. Ya eftá

ojeado para dedo menique por fer Menor. No huvo di~

cho dedo menique el Macflro
j
quando fale el feñor

Macílro Don Diego Hurtado como vnafat 6a del oydo
izquierdo-, donde lo avia metido el duende.por efeufar

ruido, y dando viras vozes queatronava todas las faccio-

nes,mientras fe paíTcava por las mcgil]as,dixoe Que fe en-

tiende, feñor Macftro decetemonias,qucel P. Graduado

ha de 1er dedo menique da la Vniueifidad? el dedo meni-
que lo.fcrá quien yo quidere

, y quando quiíiere
,
qae ef-.

toy en el oydo izqukrdo,por mis pecados, y eíTc para nú
es el dedo malo,porque es el dedo que entra á facar lace-'

lilla, y á hurgar,qiiando con.e la orcja,:y yo noíoy ami~:

go de que nadie me hurgue,ni que me faqueii cera
,

íi no-

quando yo lo mandare,que cftoy hecho en mi Igleíia á q
todo torra por mi orden, y aíE no me he de íugetar yo á

la Orden de los Menores, Me-
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. . íMetufc «fia Én cfíWotep/deíta'dé qyádo.ep quapdo

elMat6ro,q fn merecido letknede.cAar ai reetidoy

pues eDtodüifeaiete,yno quiera^quc refiera el qirento»

fiel otVo día. Apenas le pedí elcbiíW , qi>andc> empegó;
diziendodefta fuerte: vna moza de la Parroquia de lu»

&ñoria>que eftaua tocada dcireneftíe levantóvna no-

chede-Ja^eama^y fín-podeilofuaisdre rentediarfe arro-»

jóenelpojo.Lamadrcdefconfoladal^puespor ella fa

pudp;deairí|oe fe lé cayo ef^ó^© e^i elpojo^ fue a c. ía

del Señor Maeftre Huí lado á confultar^'como hombre
que lo entiende^ la locur-a de fu hija. El ftñor Maeftro
tomófueapoton

, y montera ,fú£ a caía de la moger
, f

llegando al popo pregirntóí hija quiere- conffefar.^fi ie-

ñor,y preíio,quei»e muero. Pucsaquvnoai mas. reme-
dio ,dixo íuftñoria.jfinoatarme por la tintura-, y al!ár

dentrola confe fíate., y decamino h’ai c por Í3caíla-,que

primero es el alma. Suelta la capa,y qued- E cóft; nrotir-

tcra,y fayohaíla-los pies,y auicndolo atado con vna |d-
ga,empepó a enltraFdéíro.La Bnopia empopada

,
aísi-que

1© vio trafqutladtqvefi.ido de pardo^con montera,y ata-

dopor medio^con ruucboíafio di.xG en vozaltarNo de-^

xen entrar álacrntiílorjquitcn de ai efle locOjque me da-t

r,a vn beío,.y no estiempo aorade eflo.Ercs vna defver-

gonpada , dixo el Señor Majcftro caminando ya por eli

popo colgado dftlarfega,quc foy el Maeftro Don Die-

go Hurtado de Mendopa,y tengo vna cxecutoria, qu»
me vino de naolde con letras de oro. Reípondió lamo-,

pa,perdone vfted no auer reparado en fu molde,qtie co-

mo lo vi deftaíuerte;,me pareció molde de tontos.

: No
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Na fe como alfc la cara
, y fco ala cat«^a cleíla

Vniverfídad aforrada en loa caíco$del 5‘enorMaeftrcc

Francilco Gomex.Qye es efto^dtxc:le(«sniit vezes S La'

cabera delaVnivcífidadcontan malos caícos^Dolefico

de efto el SenofMaeftFd.diae;malos pues voto a tal

queíí rae erífado, que me vaya a n*t £ftadio^ y dexe á la

Vniuetfldad con'4asfefí>4deíiief»,iqtle *b*efffabé,que-

me se paíTatifin t0ós.
-

' r;; J. t
I

j
’

Táííadámete meoy4 el Señor P7 Arig%l de
Contrerasiq eftaua emla megUtadeiecba artemangaa-

dolé-cada vez q fe reiada ViMUerfidad,qoádome dSxo:

pues no fiento tanto laandecenciide eltas aiPtcJnanga-

duras,quc antes lasecbo áiGe4adieifeif3',c<^H9 el qiise-íflíé'

juritoiá mi el Señor Do^ FrancO-erPeftaOtej adereeha,

po rque-yo no fc^ amigosde roidüS
3̂
rtdf€ñ0ria eaaaúgo-

d é oirlo t-odo. idaze la ore^áfamofaraeme,poñ^ esidefa-»»

fe ado,y y a fe labe,que no ai meyor ore j » que la orep de.

puerco.Su merecí do-fetiene que le ayá dado-eargo ore-'

juno,poi>que dá aora qnífet dlev<!)t0<lieMoB)a»,.y tode^ef

fanto día noJiaze<ma's de poner éloido a-Ieotno ,jpoBer

cl oido al !ibratórÍQ,y éS'muy jufto,«^0pOnga Cambien
el oido a la V nitíerfidad.Tanto porMbn yás fe defati na,

que quándo eftá en Gafarodocs4eziP:nHich3cho,mirafi

llama aliJüna Monja.á la puerta. •

• Éftanda durmiendo á tiempo,-que ert la mi'fe>a

eftaua el macbacho.j qué le fltue^yM'é aui» apags-doi et

candil,ftendo ya la vnadefahochei,diXOentre4Heñ'osen

voz alta.:Deo gracias, quiert HaBw á Íbror-Catalina dcr’

Elpinofafel mucbacbo que oyd^qoeBa voz,^zga«í3«'

que



qae eftaUd «n cafa.^a Mettiafii áEbata,'^ Ce ama -de aíe-

grarelJTtñur Oo^sr^pcTOrtloá toda priéía diwendo j

feirór Og3:-íieic*íe/jde V.S.tpte eflaaq»! fu débou foror

Catalina,el Señor Do&. Cráneo con el gran comefíto,

findiícurrir enínada,dizele al muehachoniui al borota-

do.quita efe leruicio,trae cogines,pon, chocolate, traq

\snds du!zes, agua dé la fuente nueva j.avellat)as:

Quandiii£nlafalat»y>n admite mer0 '

. Uenfe,'CoxineSylu:^;,i:i>ocoiaterOy
:

Jifuchacho-, a^a \fDlc(ymttSy

Servido^ quatraplatos, dos cakoiKS,

MediagtnrarrayfabanaSyVnbmtcOy

7elfemrDoSlor Franco •

Junto ay>vgato;quet¡eneyComomonay,

ÍJiíbbgata rabona.

Cortes, fino, atento,, ^

Tla Monja durmiendo enfu Concento .

.

Vóy tomando á pechos los niiembros de- laVinvcríi-

dad, y hallo al feñorMaeftro Ribera
,
plantado en el

pechomoy repantigado y,conaqucllá cafcara medica,

con aquella corteza pulfifica,can aquel tomo, y lomo
viuiente,qoe dize; 'Demorbis curaitdis. Señor Nfoeftro

Ri btra, en clpechoeftam ¡ >quc ha venido V S.áma»

niarlastetitasdela Vniverlidad^bucn provecho. Dios
te vcndig3,que linda criatura !DexenlósraiiMr,porqnc

fea vnodelos mamotretos defta Cafa. Como V. 5. re*

paraenoii^.nc dixoJiíjiianer advettidóenel pefeoe^d

deeliecuerpoímirelo có cuidad6,q él ej tanptqHtnoi

q eslaíliuta quefe Icpaílepor aíto.Rsparo, y veo v na

cofa



cofa prieta, chica, y tiefa.lesvs que tuila cofajdixe

Ére nú,quando arrepentido veo que es el fcñor Do’ftor

D. Manuel de Verlanga: Fcrdonéme,iedixe ,qaccof^

Bio ha«e la g irgáta de cfte cuerpo,y fon?tantos l’us chi^

Kidos'jlodcfconoci por la nuez,porqaeme pareció que
éra mas el ruido.

Prcgwitandóleal feSorMaeftro Ribcra,qae píwqel.'

Duéde lo avía heclío garganta.^Me r'ef^ódrójqcoa'ío es

tá tieío le pareció a propofitopará cuello,pdtq lia Vni-

verfidadno anduviera cabizbaxa. Y admirándome de

quefucíTc tan tiefo,me refpondió con eftequéío: Lla-

mó el feñor DoAorBerlangad vu piiítorpara retratar-

fe, y para la función,fe pufoJeaquellá'dc, qué^Cay, ya

vftcd lopuede ver,,almtdpnado el efpinazo
, y tielo q

tieío. Parecióle al pintor mucha tcíura, y dcüalc de

qnando en quando,haziendole leñas pára que fe ago-

viara; Señor Doétor ,fnplico á víledy pero él Tenor

iSoélortiéro que tiefó. Repiteando el pintor,qne para

q el cuerpo hiriera vna poquita de gracia, cóvenia ba-

xarfe vn poco. El feñorDo£t,refpDndró:Stñot RÜo,no

es gracia liaísr vna baxcza,y tieroq tieío. El pintor vic

dolé obligado á pintar el origina), in¿o,ó bueno^piñ-

tólo tan propio, y tan al vi volque íi élfeñor Daíior rfó

paree iera en todo el mundo
,

eti aquél quadro auia de

fer parecido. Pero afíi que Tu Señoría vio fu pintura^

enoxadó contra el pintor le dixo: No vale riadayno vat

le nada. ERees'D. Pero Palo. Aora digo que fabe hazer

vn retratoeonio yo. Y para agrauiarlo
, y vengarfe dél

le dÍKo cita copla: .
. ^



’ ÁcrtiUtarp cónmiga

Retratándome, no lograi

i Jugara que me ha pintado

Digo que es vn pinta monof.

Acabado el quciito/eparo en el feñoi DodtorDoniuaa
de Villalta, que eftava en el ombro derecho de la Vniver-'

fidadjhomljFeandoíe con todos los leñórcs Doctores de

aq«eLbra<fo, á quien dixe: Me admiro que el duende 1®

aya podido poner al ombro Tan fácilmente, flendovii

hombre pefado4 A que mereípondibcan eftacopla^

< ‘^ue mucho, que aunque pefado,

alambro ejla vei^^me penga,

Si JaP^niverJidadJiempre

i .Al ombro lleva las porras-, - -

'

Repare, me dixo, en ambos bracos de elle cuerpo,y veris

que el feñor Dodlor D.Andres Rorhero,y el íetíor Dog-<

tor Don Pedro lofeph de los Ríos cllá i pueílos de la raa-i

no al codo, porque fon ambos del co Jo á la mano.Apre-

tavade quandoen quando el Macítro de ceremonias la

cintura de la Vniverlldad,donde eftava el feñor Doól D.

Miguel de Arirpe,y dezialu ícñoriaí Apriete vfted, no le

de cuidado, Dióme’laftima.y preguntan lo: Porque el fe»

ñor Doílor ha de eftar tan apretado? Me refponJió el

Maeftro; porque dize fu (eñoTia, que (1 eftá íloxo
,
cftá á

pique que fe le caiga los quartos, y affi fiempre eftá apre-

tado hafta íl vlcimo maravedí, tenienJó con él amiftai

muy eftrecha.

- En rodo fu iuizio fue á coprar das quartos de altnizclc á

€afadcynguitero,elqudfcíiodeverla mifetiade ma-
; . P rave-



ravcdifcs para vna cofa ta preciofa,comoe! almizcle-,y vie

tlcq no quería dacle dos quartos dél,por \rer íi podía ahor-

rar,mcrióle mucha convcrfacion, y. defpues Ic dixor Pues

Rora roe ha dc.dar Iris maravjedis de almizcle, íl antes no
roe quifó dar dosquartos;porquela.mucha cohuerfacioii

es cauíade menofprecio. :

Refpcuidióle: Señor Doctor, mhe víted íl ledixeroit

en cafa que llevara dos cpiarros de efpecias,
, porque efl'as

ion muchas cominerías ;,de almizcle ro fe dá- menos de

vn real de aquatro. A cite tiempo llegó vn pobre ipedis

limoína, y aviendole dado el guantero vn ochavo
,
dixo

el pobre. Dios fe Ipdé de gloria. El ícnor Dodtor enfure-

cido le dixo.Me ba de dar feis- maravedís del olor que pi-

do, ó ha de heder el negocio..De manera,que dá Dios vn
ochavo- degioriá,y v^md.no me quiere dar feis maraue'-í

dis dealmizcleíGayólctan en gracia al Maeftro,quc poE-

lolo vaochavo le dio vn poco,diziendolc ella copia^

Pues advertís que la gloria

. . Por vn ochavafe alcan^a.,-

De mialmii^cle as quiera dae

P^n achavo.por la gracia..

Liado áía cintura déla Yniucríidad cftava vn feñor Eíoc-^

torque parecia.Rodrigoliado-.Y preguntando quien eraí

Me disG el feñor Doítor Doá Chriftoval de la Peña,que

tftaua en la pancoiiilla izquierdas Quien puede íer vn fe-‘

ñor que tOá hecho pretina, fi no el ieñoi DoóL Correa?

PerdoneiV e,le dixe; que lo defccnoci prctina,por ao aver

reparado en fus ycrros.Pucs aunque eftoy aquidefra íucr-

tc ^dándome vn papel que t;euia,como en p.ecfinalmcdi-



^3
xa*. A.quitraigo vna pintura

, q me hizo vna dama para

darme a conocer en SeuUla,leala V.S.y verá que íoy

quien fov,

.Elfo 3eBor Cerrea no aWa Vieja que cure

tienelmacara
. fumaLde'oje.

tan reUena.,que es cierto. Defus nart^es,nada

no es caravana. decirme-esfuerza-,

ISio Vale quatre chochos, porque elfo Doflorfolo

y afSí,mercada, haldapor ellas,

fi es Varatapor Vno, Es fu beca tan linda,

poV quatroes cara,. '

.
que en conclufon

Dono sé ¡lesfu Cara, hafa,para llamarle

muy religiofai •.hocalinden.

pero fonfus carr'dlos Sufu^tvlaharha

de Monja boba. ~'barbada,ífiuejlraí,

.^uxejaaotramngmu, j esporqiee-la barbada

fegán fe mueltra, Jiemprefugeta.

VerMI quefe adelanta. Ido le phtíofu cuerpo,

porque antespeja. que(hablando a- elahm\

Sufrenteesefpaciofa, meparece ñores

puesbien mirada, fti cara bajía,

para llegar á buena,
_

. Simio conocieren

Vámuy de efpacio. por ejlasJeñas

Sus ojosJim tan malos, aun bien,que lo feñalan

que es,muy notorio, ¡bienlasVrruelas.

Keiaíemucho d Señor Doftor Pena en la pantoniíLi,'

pareciendole que hazia mui buena pantorr-iÜa á la V oi-

oerfidad. Aunque de quando en quando moftrava eftar

difguftado con el duende , porque no le áuu traído aíü

Ea etn
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con glíáldraps

, y todo. No ve V. S. le dixe
,
qne lagnal--

diapa fueíe tener xuriapa, y no esderente en la Vnivcríl-

dad cftar vu íeñor Dc¿l;or zuirapaftroío? Aunque aya

zurrapa-,replicó íaleñoria, la gualAapa ,
lietnpre muef-

tra quequien la lleva es íeñor Doálor. Alo qual tefpondi.

deílafiierte. • c

A:Més-mueftra^tn vei^

t De í)oBórpvtro, • -

Zitrr-apa^gualdrapa

i JKartin chapinero^ c

Fuego de Ditts, quc copla tan puercal le oy dezir á vn fcr

ñor Gtadúado^que cftava dentro délos ojos de laVnivcr-

íídad.RcparébienjY vi q cía.el íeñcr Maeftio D.. Andrés

Hidalgd*^ que tfíau.
(
como quien lopla vn plato d biiif

ñiielo.'-) loplandofe el rr áte ©^porque la limpieza es íii co-

midilla.'Ecbandü bellezas depuró pulcro, contra el per-

coz in genere. Aquí eftá Vi. S. le dixe , porque no aui(aí.‘

que como le vén cen manteo,y íotana,cn lo criffalino de

los ojrs
,
entienden todos que es d LiceheiadoVidriera.

Y el Itñbr Pqílov Don Teodemito Caldera lábrame

V.S. dezir dende til áf. Señor raio
,
relpondió-, como es

Calderajlo pulo el duende para que recibiera la. Orina q
efeurre de los ríñones déla.Vniveríidád mientras, fe aliña

lavegiga, que íe rompid elotro dia. Y porque te pa las

epías de adentro. Eí Ieñor Dcdlor D.Iuan Feliz de León

eíli metido dtb.axo déla lengua de la Vniverífdadj pata

que pDi fer León eO é bien bailado con las venas Iconicas

que ellán all’,/ porq fi acafo fe embraveciere las encias,fe

mueftren dientes. Y hade íaber V. S. que la Vniveríüad

no



tío tiene vacíos 3cfde qué pufo en eíioS al feñar Doilor

Don Pablos Francifco Eftacio ,
porque con fn pedazo

deimateria prima
,
donde quiera que cftá , codo lo ocu-

pa
, y llena. El ícñorDoftorDon Francifeo Ximenez

de Caílilla cftá metido en la afaduravpara que con aque-

lla borla colorada que tiene fe le alegren á. la Vniveiii.-

4ad las pajarillas.

Donde eftá, le pregunté; el feñor Doéfor Don Anto-

nio Henriquez, que no lo veo en la delantera deft'e cuer-

po? Eftá torcido con eftos fcnoiesíNo ícñor^mc refpcn-

dió, que no eftá; mas que tuerto. Ppes dondecftá?.Donde

ba de.eftaCj dlxoi íi no tiene mas de vn ojo , no erafuerga^

ponerlo: atras? Y alli junto acomodó el duende al feñor

DodEor PédroMoreno.Cbn que de fu fcnoria,y del feñor

Doétoc D. Antonio Henriquez íe com pone el ojo Mo-
reno déla Vniveifidad, Y alli eftá. el Mac ftro de ceremo-

nias para q fe goviernc eñíe cuerpO,q ’ádo es neceffidad.

Cejftn conce]>tos jocojos Cuyos refulgentes rayos -

á la delferio accento, lilándosfig’et z ^
miran reidor^

y avalfalleffe lachan^a comerá contraria-yÁld culpa^,

alo realdé loferio.. ala ssirtud,como á centro.

Suprema viviíte antorcha,, Aíarefíuofa caheft

luminar mayor excelj^o^, del myft'uo htnnano cuerpo,,

tncuya esfera igualmente euyn.alientoEfpañol riges

Itn^s'tercayilumhras lexos: viuificandof 'smietnhros.

Sobrefaliente PLtneta ' Imüto Monarca ;joíen,.J.

delMujlricofirmamento, Carlos Segundofupremo,

que quantotu lur^dtfubre^. enpeepr na edadytangrande,,

abriga tu calor mefmo. tancapa^de lodo duefío.

-
' Clve.



4^
Vive,y fues en pocos años

^fande7^a,y poder te vemos,

Á la experiencia de muchos

no te nie^ies, ¡jiiado es menos.

Vivey pMS todos te aclama

Jóherano, Key,exitljjc¡,

etcrnÍ7^te la fama,
dígale, tamoien él tiempo.

Efíprofj^eridadesviue^

yfuhditámente cjuieto

Á tuspreceptosfe mueva,

folaeKeiíte,el vttiverfo.

YiaaueflaV<tivsrftdad

celebérrimafu afelio

pubkí^ue, porcpie haga~ efludio

de la lealtad de.fu pecho.

ailabef jujlamente

del feñorKeíiorel \elo,

pues la rectitud tpue ohflentá,

oy tiene masducimieHto.

Losfeñores .DoBorades

en Teología proveBos,

io>(factdtjd fuperior

dan realce áfu contento.

A. los feñores DoHores

Itirijlas, para el efeHo

de lucir en eflegor^,

nopuedefaltar derecho.

De la medica DoEírin*

nodefcaecefu esfuerzo,

pues con pulffico orgullo

joy muejhra vital aliento.

En lafacultad de Artes,

ton debido-magijlerio,

-fabiendo moflrarfefnos,

5 oy masfe ojlentan Maefb osc

Yá ti Sevilla leal

atrihiryafie ejle acierto,

pues maefira en los e¡ludios,

fahes enfeñar tupecho.

Damas,perdonadme afables,

:fos defa^onémoleBo,

que no fec'pre enla hermofura

tuvo la crueldad afiemo. •

La mifmafttplka jievet

al Efeolaflico gremio,

fi con la rifa de oy

no le he tenido contento.

Y en ejla fefliuidad

motiuando leí efeclos

demos fn,di^iendo:Vitia
, ,

Carlosjegundojupremo. .
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D EO gracias/eñoras mias^coir.&iJo ó-vft-dcs paía ei

día inir.ediatOjdeípues déla vltima lóganiza que

Dioshuvicrc decnar( fupiiefto que ay mas días)

para vngíado piblico,que ay en cita laura Caia. Ocupa
cite puelto el feñor Dodtot Don Luis Ayüon

,
con cali-

dad, que fi no llenare bien el pulpito ,fe rehincha con la

paja de íu Vcjamen.Graduaníc,por fer grados de chanpi,

los BedeleSjDomingo Lopez,y Diego de Cabrera,de Ma-
zacotes en la facultad de ía gorra

, y por no tener dinero

para iníignias , cargaran ambos con el Secretario de cita

Vniverfidad, para tacar en lugar de Macetas, ir quieraca-

pote. Será Grado capODj y-aflí el feñorDodtor Don luán

Severino como cscartacaponado,tédra cara para hallarfe

en eíte Gi’ado. Los feñores Deítores, el feñor Dodt. Don
Chriftoval Proípero ,el feñor Dodtor DonAlonío Barba

y Povcs,el feñor Doát.Don Bernardo Ramirez.de Caita-

gena, handeíaliren eítafieíta muy bien adcreza.los con
elfalmorejo del Vejamen. A! feñor Doií5tor Don Ilidro

Oliver, por fer rubio fe le ha de dar vn brabo adobo, ucí-

pucs dirá víledes,á que les fabeel adobado. Ei íeñnr Doc-
tor D.Gon 9alo Padilla, con las chancas q- efe le han de

dezir cite dia ha de pare cr picadillo. Del feñor Dect. D.
Antonio de Flores,no digo nada,porque eitoy íl fon flo-

res, no ion flores.

Dos Ave Marias encomiendo de vn rofario de rriítaf,,

la vna por los queettá en la pefcaderia,que me dan mala

cfpiiia
,
la otra por eítas íeñoras

,
que no las tengo tedas

conmigo.Ea á Dios, muchos recaudos.

LAYS DEO.
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